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LA NENA
Autora: Carmen Mola. Alfaguara
ISBN: 9788420435985
Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo.
Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de Casos, ha
quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento este le
da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y
pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres
rodean su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo
olor a cerdo impregna la estancia. Después de un día entero sin
dar señales, los compañeros de la BAC empiezan a buscarla.
LA MADRE DE FRANKENSTEIN
Autora: Almudena Grandes. Tusquets Editores
ISBN: 978-84-9066-780-4
En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez vuelve a
España para trabajar en un manicomio de mujeres. Tras salir al
exilio en 1939, ha vivido en Suiza, acogido por la familia del
doctor Goldstein. Germán se reencuentra con Aurora
Rodríguez, una parricida paranoica, que le fascinó a los trece
años, y conoce a una auxiliar de enfermería, María Castejón, a
la que Aurora enseñó a leer y a escribir.
EL MAPA DE LOS AFECTOS
Autora: Ana Merino. Áncora y Delfín.
ISBN: 9788423356935
Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación
secreta con Tom, que le lleva treinta años. Lilian desaparece sin
motivo aparente mientras su marido está en la otra punta del
mundo. Greg, un hombre a quien le pierden las mujeres,
frecuenta un club de alterne de los alrededores hasta que un
día se ve descubierto de la peor manera posible...
Premio Nadal 2020
1793
Autor: Niklas Natt Och Dag. Salamandra
ISBN: 978-84-9838-985-2
Un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos de
la Revolución francesa llegan a Suecia, donde la tensión es
palpable en el país, convertido en un nido de conspiraciones.
En esta atmósfera Mickel Cardell descubre un cuerpo mutilado
en un lago de Estocolmo. Junto con Cecil Winge intentarán
esclarecer la verdad escondida tras ese terrible crimen.
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L´ESPERIT DEL TEMPS
Autor: Martí Domínguez. Proa
ISBN: 978-84-7588-775-3
L'esperit del temps va fer que un metge austríac s'interessés pel
desenvolupament de les teories darwinistes i que pensara
aplicar els estudis sobre el comportament animal al progrés de
l'espècie humana. També va fer que posara les seues
investigacions al servei d'una política i el va convertir en un
puntal de les teories que fonamentaven les pràctiques nazis.
LA DANZA DE LOS TULIPANES
Autor: Ibon Martín. Plaza Janés
ISBN: 978-84-01-02271-5
La periodista más popular de Gernika es arrollada por un tren.
La víctima ha sido fijada a la vía con un delicado tulipán entre
sus manos. La escena ha sido retransmitida en directo a través
de Facebook. La comarca se ve sacudida por la brutal irrupción
de un asesino complejo e inteligente.
BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES
Autora: Suzanne Collins. RBA
ISBN: 978-84-272-2028-7
Alcanzar el poder tiene un precio. Es la mañana de la cosecha que
dará comienzo a los décimos Juegos del Hambre. Coriolanus
Snow se prepara para una oportunidad única: alcanzar la gloria
como mentor de los Juegos. La casa de los Snow, antes tan
influyente, atraviesa tiempos difíciles, y su destino depende de que
consiga superar a sus compañeros.
LA VEGETARIANA
Autora: Han Kang. Rata_books
ISBN: 978-84-16738-13-7
Yeonghye, por la simple decisión de no volver a comer carne
convierte una vida normal en una pesadilla. La vegetariana
cuenta el desprendimiento progresivo de la condición humana
de una mujer que ha decidido dejar de ser aquello que le
obligan a ser. El lector asiste a ese acto subversivo que
fracturará la vida familiar de la protagonista y transformará
todas sus relaciones cotidianas.
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NUEVA YORK DE UN PLUMAZO
Autor: Mateo Sancho
ISBN: 978-84-17305-96-3
Simón se traslada a vivir a Nueva York cuando está a punto de
cumplir 30 años, con muchas ilusiones y poco dinero. Con su
labor de periodista como arma para codearse con las altas
esferas y su perfil en Grindr como llave para divertirse con las
bajas, Simón conocerá también a sus amigos Carlos y Tomás,
cómplices en las mieles del hedonismo y los sinsabores de la
emigración.
PODER CONTAR-HO
Autor: Ferran Torrent. Columna edicions
ISBN: 978-84-664-2521-6
Els personatges d’esta història a les acaballes de 1982 i
principis de 1983, l'època en què el socialistes assoliren el
poder a l'Estat espanyol. Marc Sendra intenta esbrinar com es
va organitzar l'atracament que tingué lloc a la ciutat de València
durant la primera mascletà fallera de l'any 83. Un assalt de deu
minuts per a saquejar 1.500 milions de pessetes...

TONY TAKITANI: UN RELATO
Autor: Haruki Murakami; ilustra Ignasi Font. Tusquets Editores
ISBN: 978-84-9066-761-3
Tony Takitani es un joven que ha crecido aislado y muy solo, ya
que su padre, trompetista de jazz, se ausenta a menudo para
tocar en giras. Buen profesional, se dedica a ilustrar portadas
para revistas de automóviles o anuncios. Hasta que de pronto
conoce a una chica. Un libro que nos habla de la soledad y la
falta de afecto en la sociedad actual.
LOS MEJORES DÍAS
Autora: Magalí Etchebarne. La Afueras
ISBN: 978-84-949837-0-2
Estos cuentos ponen en escena a niñas, adolescentes, mujeres
jóvenes o de mediana edad, ancianas solitarias. Mujeres que a
su vez son definidas como madres, hijas, esposas o amantes.
Sin embargo, bajo los espacios de la intimidad en los que se
desarrollan sus historias fluye una energía salvaje que
amenaza con derribar las bambalinas domésticas: la crudeza
inflamable del amor.
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NETSUKE
Autora: Rikki Ducornet. Blackie Books
ISBN: 978-84-938817-7-1
Aislado, y al margen de toda sospecha, el dolor de los otros le
proporciona placer y sustento. La carnalidad de los demás. Las
idas y venidas incesantes de la marea formada por la
inconstancia, la negligencia, la cobardía de los humanos. No he
sido el protagonista quien ha inventado su profesión. Más o
menos se podría decir que la ha heredado.
LA INVENCIÓN OCASIONAL
Autora: Elena Ferrante. Lumen
ISBN: 978-84-264-0735-1
En este recopilatorio de artículos sobre la amistad, el primer
amor, el cambio climático, los celos, el feminismo o el secreto
de una pareja duradera. Un libro con los artículos publicados
los sábados a lo largo de un año en la prensa escrita.

EL NEGOCIADO DEL YIN Y EL YANG
Autor: Eduardo Mendoza. Seix Barral
ISBN: 978-84-322-3587-0
En la primavera de 1975 Franco tiene los días contados.
Inquieto y estimulado por los nuevos aires de cambio y
esperanza que comienzan a respirarse en España, Rufo Batalla
planea su regreso a Barcelona. Cuando está a punto de
abandonar Nueva York recibe una sugerente propuesta del
príncipe Tadeusz Maria Clementij Tukuulo relacionada con su
disparatado plan de reconquista del trono de Livonia, un país
hoy inexistente.
EL VIAJE DE CILKA
Autora: Heather Morris. Espasa
ISBN: 978-84-670-5694-5
Con dieciséis años, la prisionera judía Cilka Klein fue convertida en
la concubina de uno de los comandantes de Auschwitz- Birkenau.
Se salvó de morir de hambre, enfermedad o en las cámaras de
gas, pero, tras la liberación, fue acusada de colaboradora y espía.
Y así, por segunda vez en tres años, Cilka se encuentra de nuevo
hacinada en un tren de ganado que la transportará a un gulag de
Siberia en el que deberá cumplir con más de diez años de condena
de trabajos forzados. Por fortuna, Cilka consigue convertirse en
ayudante en la enfermería y conocerá a Ivan Kovac.
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NOTÍCIA DE LA TRIBU
Autor: Marc Granell. Bromera
ISBN: 978-84-9026-397-6
Noticia de la tribu permet fer una lectura gradual i cronològica
de l'obra de Granell i observar així la seva evolució temàtica,
estètica i lingüística.

QUADERNS D’INVESTIGACIÓ D’ALAQUÀS
Autor: Quaderns d’investigació d’Alaquàs
ANY: 2020
Quaderns és conegut com el 'Llibre del poble', una publicació
que aporta la mirada històrica necessària i mostra el quefer i els
sentiments de dones i homes d’Alaquàs al llarg del temps.
Enguany està centrat en el confinament i com s’ha afrontat a la
nostra localitat.
Història local d’Alaquàs

ARMONÍAS Y SUAVES CANTOS: LAS MUJERES OLVIDADAS DE LA
MÚSICA
Autora: Anna Beer. Acantilado
ISBN: 978-84-17346-61-4
Desde el nacimiento de la música clásica, las mujeres que se
atrevieron a componer fueron tratadas, en el mejor de los
casos, con condescendencia. Su vida sexual era objeto de
escrutinio y a menudo servía para cuestionar su autoría. Las
ocho protagonistas de este ensayo desafiaron las convenciones
sociales que trataban de excluirlas del ámbito artístico y, pese a
las adversidades, lograron fraguar una obra propia.
PYONGYANG
Autor: Guy Delisle. Astiberri
ISBN: 978-84-96815-05-6
El mejor documental que se ha hecho sobre Corea del Norte en
novela gráfica. Guy Delisle cuenta su estancia en la capital
coreana con un agudo sentido de la observación y la ironía.
'Pyongyang'. Es una visión realista de este país tratado desde
la rigurosidad del periodista, la perplejidad de un occidental y la
ironía de un viajero curtido
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EL VECINO: ORIGEN
Autor: Santiago García, Pepo Pérez. Astiberri
ISBN: 978-84-17575-67-0
José Ramón estudia oposiciones y lleva una vida segura y
ordenada. hasta que se topa con su vecino Javier y la
tranquilidad se le acaba. Por su parte, Javier es un desastre.
También es un superhéroe, y tiene que lidiar con su identidad
secreta, su traje, sus pastillas de superpoderes. y sus mentiras.
De hecho, su problema no es tanto vencer a los superenemigos
de Titán, su álter ego, sino llegar a final de mes.
EL INFINITO EN UN JUNCO: LA INVENCIÓN DE LOS LIBROS EN EL
MUNDO ANTIGUOOS EN EL M
Autora: Irene Vallejo. Siruela
ISBN: 978-84-17860-79-0
Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han
salvaguardado durante casi treinta siglos. El amor a los libros y
a la lectura son la atmósfera en la que transcurren las páginas
de esta obra. Un libro atemporal para conocer de manera ágil la
historia del libro y la lectura.
APRENDER A PROGRAMAR ANDROID CON
PRÁCTICOS
Autor: Ramón Serrano. Marcombo
ISBN: 978-84-267-2405-2

100

EJERCICIOS

Android es el principal sistema operativo del mercado y el que
utilizan la mayoría de los fabricantes en el desarrollo de sus
productos. En este libro se reunen los aspectos más
destacados de la programación con Android . Una pequeña
guía a la hora de acometer un desarrollo partiendo desde cero.
Este libro ayudará a quien lo lea a programar sus primeras
apps.
ELOGIO DE LA DUDA
Autora: Victoria Camps. Arpa
ISBN: 978-84-16601-10-3
Esta obra recorre las vicisitudes de la duda a lo largo y ancho
de la historia del pensamiento. Desde sus páginas nos hablarán
Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Hume, Montaigne,
Nietzsche y un largo etcétera de personas que decidieron
dudar. Lo hace de manera asequible, sin renunciar al rigor y la
profundidad de quien ha ejercido la docencia universitaria
durante 30 años.
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CON LA VENIA, MANUAL DE ORATORIA PARA ABOGADOS
Autor: Óscar Fernández León.
ISBN: 978-84-9014-425-1
En un ordenamiento jurídico como el español, en cuyos
procesos judiciales prevalece el principio de oralidad, el
conocimiento, el aprendizaje y la puesta en práctica de las
normas y las reglas esenciales de la oratoria son
imprescindibles para los abogados del siglo XXI.
CATÀLEG DE LES AUS DEL PARC DEL MONTGÓ I EL SEU ENTORN
Autor: Joan Sala Bernabeu. Ajuntament de Dénia
ISBN: 978-84-482-4837-6
Catàleg de les aus del Parc Natural del Montgó i el seu entorn:
espècies residents, hivernants i estivals. Un complet llibre sobre
els habitants d’este entorn natural de la Marina Alta.

REIKI: FÁCIL Y RÁPIDO PARA TODO MOMENTO
Autor: Tanmaya Honervogt. Gaia ediciones
ISBN: 84-8445-137-2
El Reiki es una técnica sencilla para transferir la energía
sanadora. Este libro propone una técnica fácil de aprender y
fácil de usar. Con instrucciones claras, paso a paso y
fotografías.
EL GRAN LIBRO DEL DEPORTE: TÉCNICAS, NORMAS Y CURIOSIDADES
Autora: Annalisa Pomilio. San Pablo
ISBN: 978-84-285-3671-4
En este libro encontrarás los deportes más conocidos: fútbol,
natación, baloncesto, tenis...; los menos conocidos : lacrosse,
"parkour", taekwondo, y los más extremos: paracaidismo, rafting
o puenting... Este libro profundiza en algunos de los aspectos
de los diferentes reglamentos, esquemas de juego y
estrategias. Contiene fotografías, y esquemas interesantes, así
como noticias y curiosidades sobre las personas destacadas en
las distintas disciplinas.
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